
 

El Cerro del Cura

Alanís



La ruta comienza en la Plaza del 
Ayuntamiento, para continuar hacia la 
calle Ntra. Sra. de las Angustias.

0 30S 261796
4213693

40 m 30S 261785
4213655

200 m

Marca de pintura. 
C/ Ntra. Sra. de las Angustias y 
seguiremos hasta el final de esta y 
giramos a la dcha. en C/ San Diego

1

3 30S 261645
4213708

Marca de pintura.
Continuaremos por la C/ San Diego para 
llegar a la Plaza Manzanares.

298 m4 30S 261648
4213796

Marca de pintura.
Desde aquí caminaremos de frente hacia 
la ctra. A-432, una vez pasada la rotonda 
por el margen izq. llegamos a una casa 
que se encuentra a la dcha. de la ctra. 
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Baliza de dirección equivocada.500 m 30S 261480
4213876 

500 m 30S 261480
4213876 

740 m

Baliza de continuidad.
Seguiremos por el margen izquierdo de la 
casa hasta el siguiente punto. 
Este tramo se hace por aquí para no 
circular por la ctra. y así evitar el peligro 
que ello conlleva.
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6 30S 261261
4213957

Baliza de giro a la derecha. 
Llegados a este punto debemos subir el 
talud y cruzar la ctra. para continuar por el 
camino de frente hacia arriba.

770 m6a 30S 261260
4213979

Baliza de continuidad.
Seguiremos por este camino de frente 
bordeando por nuestra izq. una granja de 
cerdos.

5a

SENDERO “CERRO DEL CURA”
ALANÍS 

RUTOMETRO



Marca de pintura de continuidad.
Seguimos por nuestra izquierda entre los 
muros de piedra, dejando a derecha la 
entrada a una propiedad.

1500 m 30S 260905
4214482

1500 m 30S 260905
4214482

1900 m

Marca de dirección equivocada. 
Entrada a la propiedad.
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8 30S 260629
4214752

Marca de pintura. Dirección equivocada.

1900 m8a 30S 260629
4214752

Marcas de pintura en ambos sentidos de 
la marcha. 
Continuamos la marcha girando 
levemente a derecha.
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Mara de pintura de dirección 
equivocada.

2100 m 30S 260565
4214864

2100 m 30S 260565
4214864

2200 m

Marca de pintura de continuidad.
Continuamos subiendo por el camino 
entre las dos fincas.

9

10 30S 260537
4215016

Marca de pintura. Dirección equivocada
Entrada a una finca.

2200 m10a 30S 260537
4215016

Marca de pintura.
Seguimos por nuestra derecha y 
comenzaremos a bajar levemente. Este 
tramo esta rodeado de arbustos a ambos 
lados.
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Baliza de giro a la izquierda.
Llegados a esta bifurcación haremos un 
giro brusco a la izquierda dejando a 
nuestra derecha un camino hacia abajo 
que no debemos tomar.

2500 m 30S 260543
4215280

2500 m 30S 260543
4215280

2500 m

Baliza de dirección equivocada. 
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11b 30S 260543
4215280

Marca de pintura de continuidad en 
sentido contrario.
Fotografía tomada en sentido contrario 
por donde hemos bajado.

3400 m12 30S 261340
4214938

Marcas de pintura.
Aparece un camino a la izquierda pero 
nosotros  continuamos por la derecha.
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Marca de pintura de dirección 
equivocada. 

3400 m 30S 261340
4214938

3500 m 30S 261367
4214888

3500 m

Marca de pintura de dirección 
equivocada. 
Giraremos a derecha.

12a

13a 30S 261367
4214888

Marca de pintura de giro a la derecha.
Haremos un giro a la derecha para 
continuar la marcha.

 3600 m14 30S 261408
4214834

Baliza de dirección equivocada.
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Marca de pintura de continuidad.
Seguimos de frente y a unos metros 
comenzaremos a bajar hasta llegar al 
casco urbano y final del trayecto.

3600 m 30S 261408
4214834

3620 m 30S 261425
4214813

4600 m

Mesa Panorámica. 
Desde este punto podemos contemplar 
una vista panorámica de Alanís. 

14a

16 30S 261693
4213971

Marca de pintura de continuidad.
Seguiremos de frente por el camino hasta 
llegar a la ctra. donde finalizaremos este 
sendero. 

En este punto damos por terminado este 
pequeño sendero. Desde aquí podemos ir 
de frente hacia el punto de inicio o 
aprovechar para pasear por sus calles.
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